APLICACIÓN
DE
MEMBRECÍA

Registrese en nuestra pagina electronica en:
www.bickerdikemembership.org
Envíe la aplicación por correo a:
Bickerdike Redevelopment Corporation
2550 W. North Avenue, Chicago, IL 60647

Nombre: ________________________________________________

Referido por: Membership Site

e-mail: __________________________________________ Teléfono: _________________________________
Dirección: ________________________________________________________________ Apt#: _______
Ciudad: ________________________________________

Estado: ______ Código Postal: ____________

Si vive afuera de pero trabaja en nuestra área de operaciones
Nombre de Empleador:

_______________________________ Dirección de Empleo: ___________________________________

Para Miembros Organizacionales Solamente
Organización: _________________________________ Nombre de Representate: __________________________________
Información Adicional
Residente de Bickerdike?

 Si

 No

Esta interesado en ser Voluntario  Si

 No

Preferencias de Contacto
Prefiero recibir noticias via:

 E-mail

Empleado de Bickerdike?

 Mail

 Si

 No

 Ambos

Categorias de Membracía
*Nuestra área de operaciones está limitada por Cicero al oeste, Belmont al norte, Clybourn al este continuando por la calle Ashland sur hasta el
expreso Kennedy, y Kinzie al sur.

 Clase A (Individual) – 1 Año $3.00 Individuos que viven o trabajan en nuestras áreas de operaciones*
 Clase A (Individual) – 3 Años $7.00 Individuos que viven o trabajan en nuestras áreas de operaciones*
 Clase B (Organización) – 1 Año $10.00 (Organizaciones que tienen su centro de negocio en nuestras áreas de operaciones
Clase B (Organización) – 3 Años $25.00 (Organizaciones que tienen su centro de negocio en nuestras áreas de operaciones*
 Clase C (Otro) – 1 Año $15.00 Individuo o organización localizada fuera de nuestra área de operaciones** (Esta categoría no será
elegible para votar.)
Misión de Bickerdike
“Nosotros, los miembros de Bickerdike Redevelopment Corporation, estamos comprometidos al desarrollo de las comunidades de West Town, Humboldt Park, Logan
Square y Hermosa, para el beneficio y control de los residentes de bajos y moderados ingresos de esas áreas. Nosotros estamos profundamente dedicados a preservar al
carácter cultural y étnico de nuestros barrios, mientras mejoramos las condiciones económicas de la comunidad. Nosotros llevamos a cabo nuestra misión al proveer
viviendas accesibles y de calidad al luchar contra la gentrificación y el desplazamiento, al promover al desarrollo económico a través de la creación y mantenimiento de
empleos y al abogar por recursos adicionales. En el cumplimiento de nuestra misión nosotros estamos comprometidos con los principios de honestidad, proceso
democrático, educación, envolvimiento y poder de los residentes de la comunidad, el propio valor y respecto y orgullo. El trabajar con otras organizaciones que comparten
la visión de toda la lucha colectiva de la comunidad para controlar su propio destino es un componente integral de la misión de Bickerdike.”

Al firmar abajo, yo indico que he leído y que estoy de acuerdo con la misión de Bickerdike provista en esta aplicación. Las aplicaciones que no han sido
firmadas no podrán ser procesadas.

______________________________
Escriba su Nombre

_____________________________
Firma

___________________
Fecha

